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Objetivo General:
El objetivo de la consultoría es Construir una matriz
de indicadores para el nuevo proceso de
planificación nacional y regional 2021-2025.

Objetivos:

Objetivos Específicos:
 OE1. Conocer los indicadores que se están usando
para el actual Plan Nacional de Saneamiento y sus
fuentes de información.
 OE2. Construir una matriz de indicadores que
mejor represente las diferentes brechas sectoriales
a fin de servir como base al Plan Nacional de
Saneamiento y los Planes Regionales de
Saneamiento.

1.

Principales
Actividades

2.

3.

Investigar, recopilar y evaluar los indicadores
utilizados para la planificación en las instituciones
sectoriales (MVCS, OTASS, SUNASS, MINSA,
MIDIS, otros), identificar hallazgos,
inconsistencias, buenas practicas y concluir con
informe diagnóstico.
Identificación de los indicadores para cada uno de
los tipos de brecha, incluyendo el rango en el cual
cada indicador se considera aceptable y la ficha
estandarizada para cada inidicador.
Diseñar matriz y la metodología para alimentar la
matriz de indicadores e incluir valores
estandarizados a fin de valorar y comparar los
resultados de los indicadores con rangos buenos,
regulares y malos

Metodología

 Se formará un equipo entre los Consultores
con un representante de la Dirección de
Saneamiento, con quien se presentará a las
instituciones del Sector o vinculadoras a éste
(MEF, MINSA, MIDIS, ANA, organismos de
cooperación internacional, entre otros).
 Se realizarán reuniones con expertos de sector
agua y saneamiento y funcionarios claves de
las instituciones relevantes a fin de recopilar la
información relevante para la construcción de
la matriz.
 Los resultados serán presentados en un taller
organizado por la Dirección de Saneamiento a
fin de recibir la retroalimentación de los
funcionarios claves del Sector.

Pasos a
Seguir
Diagnóstico rápido de
indicadores en ámbito
urbano y rural

Consulta e
intercambio con
Instituciones rectoras
reguladoras y técnicas
y de la cooperación

Propuesta de juego de
indicadores claves
para el ámbito urbano
y rural

Validación de
indicadores y reportes
finales urbano y rural

LINEAS
ESTRATEGICAS

